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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

This Insert contains the reading passages for use with the Question Paper.

You may annotate this Insert and use the blank spaces for planning.
This Insert is not assessed by the Examiner.

EN PRIMER LUGAR, LEE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Cuadernillo de Lectura contiene los textos para contestar las preguntas del Cuadernillo de Examen.

Puedes tomar notas en este Cuadernillo de Lectura y usar los espacios en blanco para planear tus respuestas.
Este Cuadernillo de Lectura no será evaluado por el Examinador.
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Sección 1

Lee el Texto 1 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.

Texto 1

Grandes pérdidas y lodo tras la inundación

Las lluvias torrenciales caídas desde la madrugada del sábado han golpeado fuertemente 
en la provincia de Burgos y han dejado más de un centenar de incidencias registradas 
en el servicio de emergencia. El río Ebro, a su paso por la ciudad de Miranda de Ebro, 
se desbordó y se llevó por delante numerosos coches, algunos de ellos quedando 
empotrados contra las fachadas. Tuvieron que ser rescatadas una treintena de personas 
que no podían salir de sus vehículos.

El temor de esa jornada dio lugar a una intensa mañana de domingo en la que vecinos 
y propietarios de negocios afectados hicieron balance de los destrozos causados por la 
fuerza del agua. Elsa Vázquez relató cómo el susto gordo se lo llevó el sábado cuando 
entró el agua en su casa. “Pero eso fue lo de menos”, añade. “En una vivienda no lejos de 
la mía, situada muy cerca del río, los bomberos tuvieron que salvar a mis padres por una 
ventana porque el agua ya les llegaba al cuello. Y hoy ya llevo cinco horas quitando el lodo 
de mi casa”.

Tampoco recuperaron la calma los vecinos de la calle San Nicolás, donde decenas de 
viviendas llevaban dos días sin corriente eléctrica. “Teníamos las neveras llenas porque 
acabábamos de cobrar y habíamos hecho compra para las próximas semanas. Ahora yo 
no me fío que la compañía de seguros nos vaya a dar un céntimo de todo lo que hemos 
perdido”, lamentó una de las afectadas. “Además mira quiénes estamos hoy limpiando. 
Aquí no viene nadie a ayudarnos”.

La riada histórica que sufrió el sábado Miranda de Ebro cubrió las calles más transitadas 
del centro. Los destrozos de esta zona eran ayer más que visibles, con la acumulación de 
agua incluso habiendo roto algunos escaparates. El gimnasio municipal, ubicado en un 
sótano, está totalmente anegado, y se ha desprendido el techo de un centro de salud.

El alcalde de la localidad aseguró que hoy se celebrará una reunión para evaluar las 
consecuencias de las inundaciones. “Menos mal que no ha habido ningún herido grave”, 
dijo. “Pero desgraciadamente esta agua no nos viene muy bien para la cosecha”. Los 
agricultores por su parte corroboraron que las precipitaciones descargaron de forma 
demasiado intensa en los campos.
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Sección 2

Ahora lee el Texto 2 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.

Texto 2

El lago Poopó se muere

En 2002 el lago Poopó fue incluido en una lista internacional de zonas protegidas en 
reconocimiento de la variedad única de peces y aves acuáticas que se concentran allí. Aunque 
los manuales de geografía siguen indicando que el Poopó es un lago salino de los Andes, de 
84 kilómetros de largo por 55 de ancho, la realidad hoy es muy distinta. Ha quedado reducido a 
tres humedales de menos de un kilómetro cuadrado y escasos 30 centímetros de profundidad.

El experto en conservación Martín Garrillo lamenta que, con la dramática transformación del lago, 
hayan desaparecido muchas especies de flora y fauna, únicas en la zona. Explica que el lago 
era antes un punto de descanso de aves migratorias que se trasladaban de norte a sur. “Pero la 
peor parte se la llevaron los peces”, añade. “Pues no pudieron migrar como los otros animales, y 
murieron en el lugar”.

El desastre también tiene un coste humano. Para unas 350 familias pesqueras el secamiento 
ha sido una verdadera tragedia, y han tenido que abandonar la zona. El pueblo de Untavi, que 
antes era una comunidad con bastante actividad, al perder la principal fuente de sustento, hoy ha 
pasado a ser un pueblo fantasma. Con este forzado desplazamiento también se van la cultura y 
las tradiciones de una comunidad.

¿Cómo, entonces, sucedió la desaparición del lago? Muchos apuntan al fenómeno del 
calentamiento global. Este cambio climático, que ha aumentado las temperaturas unos 
2º centígrados en los últimos 56 años, y provocado a su vez una mayor evaporación del agua, 
es el elemento más significativo. Además, estudios recientes indican que las precipitaciones son 
cada vez más escasas, y los glaciares andinos, que antes surtían abundantemente al lago, han 
perdido gran parte de su extensión.

La gestión humana del agua es otro elemento. Los lagos Poopó y Titicaca dependen del aporte 
del mismo río, pero un plan regulador establecido en los 90 resultó preferencial para los niveles 
del Titicaca, impidiendo el paso de agua hacia el Poopó. Además, los estudios señalan que la 
industria minera ha provocado una sobreexplotación de los recursos hídricos de la región. La 
agricultura intensiva en zonas cercanas también ha significado una mayor derivación del agua 
que antiguamente desembocaba en el lago Poopó.
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